
• AVISO PÚBLICO •

Noti�cación de periodo de comentario público sobre una enmienda al 
Plan Regional de Transporte (RTP) del año 2017-2040

La Comisión Regional de Transporte del Sur de Nevada (RTC) solicita comentarios del público 
sobre la enmienda número 21-00 al RTP del año 2017-2040. La enmienda actualiza el 
Programa de Inversión de Alta Prioridad 2019-2022 al agregar dos años fiscales federales 
y alinearlo con el Programa de Mejora de Transporte Estatal (STIP) 2021-2024. Esta es 
una enmienda al final del año fiscal desarrollada en coordinación con el Departamento 
de Transporte de Nevada (NDOT) para implementar un nuevo programa de trabajo para el 
mantenimiento y construcción de proyectos en el sur de Nevada. 

Los siguientes son aspectos destacados de esta enmienda:

• Se trasladaron proyectos existentes al nuevo STIP si no se iniciaron en 2020
• Se eliminaron proyectos completados del STIP
• Se incluyeron ajustes de financiamiento de proyectos solicitados por
 agencias locales
• Se agregaron proyectos de mantenimiento en I-15 en Logandale, al este
 de North Mesa, y en Craig Rd.
• Se agregaron mejoramientos de seguridad en Jones Blvd., Cheyenne Ave.
 y al sur de Sahara Ave.
• Se eliminó un proyecto de rotonda en SR-163 en Laughlin
• Se agregó un proyecto de ingeniería ambiental al intercambio de autopista
 en Henderson. 
• Se agregó un proyecto de reembolso de bonos del Proyecto Neon
• Se eliminó un proyecto en Rainbow Blvd. 
• Se modificó el proyecto de una calle para parada de autobús en St. Rose Pkwy. 
• Se modificó un proyecto en Cheyenne Ave.

Esta enmienda número 21-00 no afecta la calidad del aire y es consistente con el RTP. 
Los detalles del proyecto estarán disponibles en rtcsnv.com durante un período de 
comentarios públicos de 21 días desde el viernes 31 de Julio de 2020 hasta el viernes 
21 de agosto de 2020. 

Enviar comentarios/preguntas o solicitar copias de la enmienda antes
de las 5 p.m. 21 de agosto de 2020:

A la atención de: Karen Castro 
Correo Electrónico: castrok@rtcsnv.com 
Teléfono: 702-676-1698
TDD: 702-676-1834
Correo a: RTC of Southern Nevada
600 S. Grand Central Pkwy. Ste. 350,
Las Vegas, Nevada 89106

Para más información visite: www.rtcsnv.com
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